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Soy Andrés Orozco y soy profesor de inglés desde hace ya más de 10 
años aquí en México. 

Decidí escribir este pequeño manual para ayudarte a mejorar tu nivel de 
inglés, ya que en mis años de experiencia he notado que la mayoría de 
las personas hispanohablantes, cometen los mismos errores a la hora 
de hablar el idioma inglés. 

El inglés resulta ser el asunto pendiente para la mayoría de las 
personas que están buscando aprenderlo. Aunque por muchos años lo 
has pospuesto, creo que bien sabes que es tiempo de echar manos a la 
obra y tengo buenas noticias para ti. 

La primera buena noticia es que el inglés, gramaticalmente hablando, 
es mucho más fácil que el idioma español y hoy día, es mucho más 
fácil entrar en contacto con el idioma de como lo era hace unos pocos 
años atrás.  

Otra buena noticia es, que si eres una persona que ha pensado por 
mucho tiempo que aprender inglés es aburrido, no es tu culpa. 

Desde que llegó el internet a nuestras vidas, se abrió la puerta mágica 
hacia el aprendizaje del idioma y hace que sea mucho más accesible 
aprenderlo, tanto para nuestro tiempo como para nuestro bolsillo. 

Además, los libros que se escribieron para aprender inglés en el pasado,  
resultaban ser un tanto aburridos y desafortunadamente, se usaban en 
todas las escuelas para aprender inglés. Pero ahora, hay cosas en 
internet que puedes leer y escuchar sobre cualquier tema de tu interés. 
Así que estudiar ya no tiene por qué ser aburrido. 

Es fácil darse cuenta que los errores que cometen las personas 
hispanohablantes a la hora de hablar inglés, no los cometen por 
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casualidad. Los cometen porque están intentando hablar inglés con la 
estructura del idioma español y eso es un error. 

Cuando utilizas las reglas del español o tratas de traducir de manera 
literal palabra por palabra, las frases o preguntas no suenan como un 
inglés auténtico. Te muestro unos ejemplos de traducciones literales 
que hacen que tu inglés no suene bien. 

 Who are you going to go out with? = ¿Quién estás tú yendo ir 
afuera con? 

 I’m having a good time. = Estoy teniendo un bueno tiempo. 

Si observaste con cuidado, notarás que la traducción no suena muy 
correcta en el español. ¿No lo crees? 

¿Y qué pasaría si quisieras hacer lo mismo pero traduciendo primero 
del español al inglés? Observa este ejemplo. 

 Me la estoy pasando bien. = -- the I’m passing well. 
 Yo no tengo idea. = I no have idea. 

Te aseguro que si estás hablando el inglés de esa manera, no estás 
comunicando el mensaje que realmente estás buscando comunicar al 
oyente. Al notar que tu mensaje no es entendido provoca vergüenza y 
desánimo para querer aprender el idioma inglés. Pero no te preocupes 
ya que existe una solución. 

A continuación te muestro algunos de los errores más comunes y el 
cómo evitarlos. Presta mucha atención para que logres mejorar tu nivel 
de inglés. 

Error #1 - Hablar siempre en tiempo presente. 

Muchas personas después de haber estudiado inglés por mucho 
tiempo, siguen hablando siempre en presente. Dicen cosas como; 

https://profesororozco.com/


Errores comunes al hablar inglés | Aprende a evitarlos | Profesor Orozco 

5 
Encuéntrame en mi sitio web: https://profesororozco.com 

 I go yesterday. = Yo ir ayer. 
 I see it last week. = Yo verlo la semana pasada. 
 I eat pizza last night. = Yo comer pizza anoche. 

Y también suelen decir otras cosas que francamente suenan muy mal. 
Aunque hablar así las personas pudieran entenderte, los angloparlantes 
le llaman el inglés de Tarzán. 

El inglés de Tarzán no es apropiado para una persona que está 
buscando trabajo en empresas multinacionales, ni tampoco para las 
personas que desean ir a estudiar en el extranjero. 

Aunque estas personas quizás entienden mucho inglés hasta niveles 
avanzados, su problema radica en la conjugación de los verbos. 
Entonces, ¿Cómo evito este problema? En realidad resulta algo sencillo. 

Lo que debes de hacer es, ir aprendiendo las conjugaciones de los 
verbos y practicar en la formulación en diferentes tiempos hasta que se 
vaya haciendo cada vez más fácil. 

En inglés, los verbos irregulares, son tan fáciles que en comparación 
con los del español, parecen un chiste o como decimos: Es pan comido. 
Te muestro un claro ejemplo de lo fácil que es en inglés en 
comparación del español. 

Hablemos del verbo - comer/eat -. En presente solo tiene dos formas. 
Una con una letra - s - al final y otra sin modificación. Observa con 
atención. 

 I eat… (1) 
 You eat… (1) 
 He eats… (2) 
 She eats… (2) 
 It eats… (2) 
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 We eat… (1) 
 They eat… (1) 

Como puedes notar, en inglés un verbo en presente solo cambia para 
terceras personas. En otras palabras, para los pronombres - He/She/It -. 

Ahora empiezas a darte cuenta lo fácil que es el idioma inglés. Ahora 
comparemos el mismo verbo, pero en español que tiene 6 diferentes 
conjugaciones, haciendo que el español sea hasta 6 veces más difícil 
que el idioma inglés. Observa con atención el verbo - comer (1)-. 

 Yo como (2) 
 Tú comes (3) 
 Él come (4) 
 Ella come 
 Ustedes comen (5) 
 Ellos comen 
 Nosotros comemos (6) 

Además, en inglés en el tiempo pasado, ¡solo tiene una forma el verbo 
para todos los pronombres! ¿Cuántas crees que tiene el español? 
También tiene 6. Te muestro solo un ejemplo más pero en pasado para 
que notes lo fácil que es el inglés. 

 I worked. (1) = Yo trabajé. (2) 
 You worked. (1)  = Tú trabajaste. (3) 
 He worked. (1)  = Él trabajó. (4) 
 She worked. (1) = Ella trabajó. 
 We worked. (1) = Nosotros trabajamos. (5) 
 They worked. (1) = Ellos trabajaron. (6) 
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Y las conjugaciones en inglés son así prácticamente para todos sus 
tiempos verbales. Ahora queda claro que el idioma inglés, resulta ser 
mucho más fácil que el idioma español. 

Ahora te voy a dar un pequeño consejo para que aprendas a conjugar 
los verbos de una manera muy fácil. Empieza por practicar 
afirmaciones, negaciones y preguntas en diferentes tiempos. Por 
ejemplo;  

En Presente Simple 

 (+) I study every day. 
 (-) I don’t study every day. 
 (?) Do I study every day? 

En Pasado Simple 

 (+) I studied yesterday. 
 (-) I didn’t study yesterday. 
 (?) Did I study yesterday? 

En Presente Continuo 

 (+) I’m studying right now. 
 (-) I’m not studying right now. 
 (?) Am I studying right now? 

Siguiendo este consejo, pronto estarás hablando inglés con fluidez y 
correctamente. Vayamos a conocer otro error común. 

Error #2 - Poner un adjetivo después de un sustantivo. 

Los adjetivos son palabras que describen cosas o personas. Si digo por 
ejemplo; La casa es grande. - La palabra grande es el adjetivo. O si digo. 
Juan es alto. - La palabra alto es el adjetivo. 
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En español los adjetivos tienes singular y plural. Cuando hablamos de 
una cosa o persona, por ejemplo; grande. O cuando hablamos de más 
de una cosa o persona. Por ejemplo; grandes. 

En inglés solo tiene una forma tanto para singular o plural y no tiene 
género masculino o femenino. ¡Vaya! otra cosa que hace que el inglés 
sea fácil. En lo que debemos poner atención, es en la posición del 
adjetivo dentro de la frase. 

En español el adjetivo se coloca después del sustantivo, pero en inglés, 
se coloca antes del sustantivo. Observa con atención. 

 El carro pequeño. = The small car. 
 La casa grande. = The big house. 

También cabe mencionar que hay estructuras que parecen ser como si 
fueran adjetivos, pero no lo son. Ambos son sustantivos. Observa con 
atención.  

 A wine bottle. = Una botella de vino. 
 A coffee cup. = Una taza de café. 

Lo bueno que en estos casos, los adjetivos son claros de identificar y 
los sustantivos que se usan como adjetivos, se usan para describir al 
otro. Por ejemplo; 

 A coffee cup. - coffee - describe qué tipo de taza es. 
 A history teacher. - history - describe qué tipo de profesor es. 

Fácil, ¿Verdad? 

Así que este es uno de los errores menores y se supera con la práctica. 
Ahora sí, continuemos aprendiendo. 
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Error #3 - No practicar la pronunciación. 

Muchas personas que han aprendido inglés aquí en México lo han 
hecho con profesores, que desafortunadamente, no cuentan con un 
alto nivel de inglés. Muchos de ellos ni siquiera han viajado a ningún 
país angloparlante. Eso es triste, pero es la verdad. 

He tenido alumnos que han aprendido inglés y saben formar un futuro 
perfecto del pasivo, un tiempo verbal que un angloparlante nativo usa 
quizás una vez al año o nunca, pero no le han dicho las diferencias de 
pronunciación entre - this/these -, o que la - L - en walk o la - T - en 
listen, son mudas. 

Estas personas terminan hablando con un acento bastante marcado 
pero entendible para otro hispanohablante. Sin embargo, cuando viajan 
a un país anglosajón, difícilmente les entienden los nativos. 

¿Entonces qué puedes hacer? Te indico la solución. 

Como las letras del inglés son iguales a las del español, es normal que 
cuando miras una palabra, tu mente quiera pronunciar todas las letras. 
Por ejemplo; 

 daughter 
 jewelry 

Para evitar una pronunciación no entendible, lo que debes de hacer es 
escuchar en audio la palabra primero y pronunciarla unas cuantas 
veces antes de mirar cómo se escribe. Porque si solo miras la palabra - 
daughter - lo más seguro es que dijiste algo como - dauter -.  

Sin embargo esta se pronuncia - dárer -. O quizás dijiste - jewelry - en 
lugar de - yulrrui -. Por lo tanto, cuando estudies inglés, asegúrate de 
que tengas el audio de la clase a la mano para evitar los problemas de 

https://profesororozco.com/


Errores comunes al hablar inglés | Aprende a evitarlos | Profesor Orozco 

10 
Encuéntrame en mi sitio web: https://profesororozco.com 

pronunciación. O también, si es un libro de estudio, entonces que este 
tenga la pronunciación escrita. Así aprenderás correctamente los 
sonidos del idioma inglés y cuando lo hables, serás entendido por el 
oyente anglosajón. 

Si te gustaría aprender más inglés o mejorar tu nivel actual, entra a mi 
sitio web presionando el siguiente enlace: https://profesororozco.com 

Ahí encontrarás lo que necesitas para aprender inglés de verdad en 
poco tiempo.  

Existen otros errores comunes que posiblemente estés cometiendo y 
que puedes evitar con facilidad, pero creo que este artículo ya se alargó 
un poco, así que lo dejaré para otro artículo. 

Si te ha servido la información que te dejé aquí, entonces comparte este 
pequeño manual con otras personas que sepas que quieren o necesitan 
aprender inglés para que inicien con el pie derecho en el aprendizaje. 

- Estudia poco y serás como muchos. Estudia mucho y serás como 
pocos. - 

 

Soy el profesor Orozco y nos vemos en la próxima. 

Profesor Orozco 
No es nada obligatorio, pero si quieres invitarme un cafecito, presiona el 
botón a continuación. 

 

 
Invitar un cafecito al profesor 
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